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Yo el infrascrito Secretario interino del M. I. y V. Cabildo de

esta Santa Iglesia Metropolitana, certifico: rjtie d^su superior

(>rden, y prcrno el mas prolijo reconocimiento de los libros, ex-

pedientes y documentos respectivos, he formado el siguiente

Estado demostrativo de las sumas, que, restablecido el diezmo pol-

la ley de 4. de diciembre de 1839, desde el l."de Enero de 1840.,

y pasado, como fué, aquel año en los preliminares necesarios,

hasta celebrar los remates; han producida todos y cada uno cl«

los diezmatorios, desde el 1." de enero de 1841., hasta el 31.

de diciembre de 1847.; es decir, en siete años netos: los mismos

de que oportunamente se han formado ya quadrantes; y como

aun no es tiempo de formar el de este corriente año; los ingre-

sos que en él ha habido hasta el dia de hoy, (ante-víspera del

señalado para la posesión de los señores nombrados para las dig-

nidades y prebendas de esta Santa Iglesia); se expresarán en

sus debidos lugares, pero sin salir al guarismo, para que no s»

confundan con las cantidades distribuidas ya entre los partíci-

pes; poniéndose al pié de las planas, las muy precisas notas.

M. 1.°—üansarc. SSanarate y Guastatoya: (a).

£1 señor Miguel Solis, arrendatario de los tres años

(a) El orden que aqu't se signe, al enumerar los d¡e::muto~

rios, es el cronológico, en quanto cabe, con relación á las fe-

chas en que se fueron rematando, ú dand'» ü colectar, luego

después de restablecido el diezmo; y como el remate de Sansa-

re, por su fecha de 12. de mayo de 40., es el l." entre Ios-

de aquel trianiio; eslo también aqui; y asi respectivamente

los demás.
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decimaleg de 1840. á 843. (b): pagó en 13. de no-

^"**'' ^'

viemhre de 41.: 13. de julio de 42.: c. de febrero,
20. de abril, 17. de julio, y ic. de octubre de 43, J

y 1». de agosto de 44
'

o 4-t a
El mismo, como colector del año de 43. al de 44.,
pagó en 13. de agosto, 11. de octubre y 22. de no-
viembre de 44.; y 7. de enero, 2.5. de febrero y 29.
de ji lip de 45: (c)

ítem: como arrendatario de los años de 44. á 47., _.

2. de diciembre de 45.: 7. de agosto de 40.; y 6.
de junio de V. .

0. 35Í. o

Total: un mil noventa y un p.« quatro r.' . ."ToTTT

IV. «."—Toroy.

El señor Clemente Ayala, arrendatario de los años de
40., á 43, pagó en 24. ffe julio de 41: 24. de agosto de
42: 4. de febrero de 43; y I6. de febrero, y 4. de
octubre de 44. .

0. 494. o

AL FUENTE.

(by El año decimal, sea de arrendamiento, sea de colecturía
corre del i o ^e marzo, al 28., ti 2^. de febrero del inmediato
Siguiente; y concluido, tiene el colector, ó arrendatario H
termtno de quatro meses para la cuenta con pago, ove debe
quedar rendida el 30. de junio. Esta es la regla general en
cuyo srntido se hallan todas las escrituras; aunque para for-mar el (¡uadrante, se atiende á lo que ha ingresado dc¡ 1 -
de enero, al zi.de diciembre, en un año, que pudiéramos lla-mar cml; pero que siempre es decimal, porque si el inores^
i'orresponde al últimamente vencido, se reputa por gruesa
y st a los anteriores, rezago; y este cómputo también se ha-
<r de marzo d marzo.

S, Lósentelos del l.de enero, y 25. de febrero de 45., jue-ron /lechosa nombre del señor Juan Josa Caballero, por diez-
>no de su hacienda; pero se abonan al señor Solis, como deltiempo y de cuenta de su colecturía.
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DEL FRENTE . O.^^i. O

El señor Juan Contreras, arrendatario de los años de 4 3 .

,

á 46., y por su fallecimiento sus herederos, pagaron

en 16. de mayo, y 23. de agosto de 44: 3. de junio,

y 28. de noviembre de 45: 6. de marzo, y 7. de

agosto de 46; y 7. de jimio de 47 0. 570. O

El señor Leocadio Ayala, arrendatario de los dos años

de 46., á 48. (d): en 12. de noviembre de 47. . . 0. 14o. O

Total: un mil doscientos quatro pesos; fuera de

ciento diez pesos que, muerto este señor Leocadio,

pagó, como fiador, el señor su hermano Clemente

Ayala, en 5. de julio de 48., y figurarán en el qua

drante de este año , . 1.204. o

IV. 3".—San Ag;nstin ylcasaguastlan.

El señor Marcos Orellana, arrendatario de los años de

40., á 43., pagó en 12. de agosto de 4*, y 4. de

octubre de 42 0. 80. <!

El señor Juan Luis Alfarol, arrendatario de los años de

43., á 46., en 1.° de agosto de 43.; aunque el ex-

pediente refiere el pago al dia 7. de aquel mes. . 0. 50. O

El señor Eusebio Orellana, arrendatario de los años

de 46., á 49., en 7. de agosto de 47. . , . . .0. 60. O

Total: ciento noventa pesos. 0. 190. o

IV» 4°.—üan Crlstolial Acasag;uastlan.

El señor Manuel María Moreno, arrendatario de los

año3de40., á 43., pagó en 14.de agosto de 41. . 0. 76. O

El señor Juan Luis Alfarol, arrendatario de los años de

4»., á 46., en 20. de mayo de 43., y 24. de junio de 47. 0. 400. o

Total: quatrocientos setenta y seis pesos. . . . 0. 476. o

(d) £/ remate fué para tres aiios; pero el do 48., d 49., 2')or

fallecimiento del rematador, giiedó vacarile por declaratoria

del 9. de mayo de 48.



IV. S."—Zarapn y nio-Iion«lo.

El señor Juan Chacón, arrendatario de lósanos de 41.,

* 44., (pues el de 40., á 41. le quedó bajo el con-

cepto de colector): pagó en 27. de octubre de 42: 17.

y 28. de enero, 14. de setiembre, 9. de octubre, y
4. de noviembre de 43; y 19. de enero de 44. . . 0. 875. O

VA señor Manuel José Chacón , arrendatario de los

años de 41., á 47.: en 15. y 2G. deagosto, 17. y 21.

de setiembre, y 6. de octubre de 47 0. 48$. l¡

Total: un mil trescientos cinquenta y ocho pesos,

tres y medio ^'•eales; fuera de los novecientos quaren-

ta y cinco pesos, tres y medio reales, que produjo

un año de colecturía, qual fué el de 47., á cargo de

nqxtel señor Cura, don Jayme Gomila; y que recibi-

dos en 3., 10, y 27. de junio, y 15. de julio de 48.,

figurarán en el quadrante de este año 1.358. 3',

X." lñ"—Gualaní (e).

Eí señor José Mariano Aparicio, arrendatario de los

años de 44., á 47., pagó en 20. de agosto, 14. de se-

tiembre, y 16. de octubre de 47.: quinientos sesenta

pesos. \ los trescientos pesos que el señor Francis-

co Seguí, arrendatario de los años de 47., á 50., pagó

en 4. de julio de 48., figurarán en el quadrante de

este ano 0. 5f)0. o

TV." 9."—Jalapa.

Kl señor Manuel María de León, arrendatario de los

añosde 40., á 44., con exclusión de la hacienda de las

Monjas; payo en 10. de julio de 41 0. 030. O

Kl señ(»r N ícente Orna, arrendatario de lósanos de 45.,

ío) Zacapa y (¡uala/i, ron toilns uva aiirri)s, lia$ta la bora

fl^ ¡a irtontaíia, formaban ini su/o iliczmutorio, como lo ihcla-

r'trl V. Cahilih) ni z.de dicicmliir de 1S40.,»/ en 20. dr ubiil

d^ ti. Pero pn- lio nurro f'.rpcdic» If sobre liinifes terriloria-

/'••S por acuerdo capitular de 23. de abril de 44., se srfjreijú

de /.ucupa el curato de üualun, el ijual por sisólo constiíu-

y diezinatorio.
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á48., (sin exclusión de aquella hacienda), pagó en 8.

de julio de 46., y 27. de julio de 47 0.400. 0.

Total: quatrocientos treinta pesos. . . . , . 0.430. 0.

]!V.» S.°—lia Capital.

El señor Rafael Bances, arrendatario de los años de 4o.,

á 43, pagó en l.^de octubre de 41: en 19. de octubre

de 43; y en 10.de setiembre, y 4. de octubre de 44. 1.350. 0.

El mismo, como arrendatario de los años de 43., á 46.,

eu 8. y 15. de noviembre, y 4. de diciembre de 44:

II. de noviembrede 45: 1.» de mayo, y 17. deno-

viembre de 46.; y 18. de junio de 47 1.150. 0.

El Sr. Manuel Arce, arrendatario de los años de 46.,

á 48. (f), en 14. de diciembre de 46. . , . . 0.400. 0.

Total: dos mil novecientos pesos; fuera de los

doscientos pesos, que enterados por dicho señor Arce

en 11. de enero de 48., figurarán en el quadrante

d« este año 2.900. 0.

IV.° 9.°—Escnlntla, Don Ciarcla y Cíiianagazapa.

El Sr. Joaquín Guerra, arrendatario de los años de 40.,

«43., y por su fallecimiento su mortual, pagó en 31.

de julio de 41: 4. de noviembre de 42: 2. de agosto

de 43: 18. de setiembre de 44.; y í.° deabril de 46. 1.500. 6.

El Sr. Antonio Orpa, arrendatario de los años de 43.,

á 46., eu 10. de marzo, y 23. de agosto de 45; y 28.

de febrero, 15. de abril, y 14. de agosto de 40. (g). 0.355. •.

Total: un mil ochocientos cincuenta y cinco pe-

sos; fuera de los noventa y nueve pesos, seis reales,

(jue el señor Manuel Arce, arrendatario de los años

de 46., á 49., pagó en 28. de abril de 48., y figura-

rán en el quadrante de este año 1.855. 0.

(f) El remate fué para tres años; pero el de 48., a 49., por

justas causas, fué declarado vacante, por el V. Cabildo, e?* 16.

de junio último.

(g) El señor Francisco Arce hizo algunos de estos pagos;

pero se abonan al señor Orpa, por lo acordado en 16. deju-

ni» íie 46.

2
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IV.° lO.—Giianaguzapa (h).

Kl señor Manuel Jonama, arrendatario de los años

de 43., á 4G., pagó en 3. de agosto del último año,

»luinlentos diez pesos 0.510. 0.

IV.o 11.—S. Jíiian y tS. Crl»>tóbal Amatltlau.

El señor Diego Sviarez, arrendatario de los años

de 40., á 43., pagó en 11. de julio de 42.: 8. de abril,

y 20t de setiembre de 43.; y 9. de junio de 45. . 0.600. 0.

£1 señor Miguel González Zerezo, arrendatario de los

años de 43., á 46,, (con exclusión del trapiche del Sa-

cramento): eí 12. de julio de 44., y 5. de julio de 45. 0.404. 0.

Total: un mil y quatro pesos ...... 1.004. 0.

N," 1%.—ü. Rayinundo y S. <9nan Sacatcpcquex.

Kl Sr. José M.« Alvarez, arrendatario de los años de

40., á 43., pagó en 9^e noviembre de 41.; y 9. de

enero, y 13. y 29. de mayo de 43 0.195. 4.

£1 señor Carlos Ocaña, arrendatario de los años de

43., á 40, y después de su fallecimiento, su herma-

no el señor Canónigo José Mariano Ocaña, como fia-

dor, han pagado en 21. de mayo de 45., y 25. deju-

nio de 47 0.400. 0.

Los quinientos pesos mas, que enteró dicho señor

Prebendado, en 8. de mayo de 48., figurarán en el

(luadraiite de este año.

Kl señor Tomas Vaidcs, arrendatario de los años de

40., á 49., (con exclusión de las labores de Concepción

y Castellanos), pagó en 7. de mayo de 47 0.200. o.

Y otros tantos, que satisfizo en 1." del último ma-

yo, figuraran en el quadrante de este año de 48.

Totíil: setecientos noventa y cinco ps., quatro rs, o. 7 9.''». 4.

'h) hsl/í nirnto junto con oíros, formaba el diezmatorio de

('.Ui(¡iiiinvlilla. í'rro se segrctjó en 5. de agosto de -íO., por rl

hecho de admitirse la postura que á él, y d Escuintla y Don
Carda, hizo el señor Joaquín Guerra; y en 11. de julio dr

41. solo Guanarjatapa fu4 rematado en el señor Jonama.
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N.o 1 3.—Cliiaaiinula de la Silerrai

El leüor Manuel José Chacón, arrendatario de los

años de 40., á 43., pagó en 25. de octubre de 41. 0.097. 0.

El señor Gerónimo Valdes, arrendatario de los años

de 43., á 46., en 7. de junio de 43., y 23. de diciem-

bre de 46 0.362. 4.

Total: quatrocientos cincuenta y nueve pesos, qua-

tro reales 0.4¿9. 4.

X," 14.—Vcrapaz. «9

El señor Lic^o Juan Dieguez, que por remate, y
prórrogas sucesivas, fué arrendatario de siete años,

desde I.» de marzo de 40., hasta 28. de febrero de

4T.; ha pagado: en 3. de diciembre de 41. . . . 0.140. 0.

En 10. de enero, 25. de mayo, 1.° y 9. de julio,

1.° de octubre, y 28. de diciembre de 4'f. . . . 1.312. 0.

En 14. y 21. de junio, 10. y 21 de julio, 29. de a-

gosto, y 16. de noviembre de 43 0.900. 0.

En 28 de diciembre de 44 1.648. 0.

En 7. de junio de 45 2.000. 0.

En 5. de mayo, y 1." de junio de 47 0.6OO. 0.

Total: seis mil y seiscientos pesos; fuera de los seis 6.600. 0.

cientos noventa y quatro pesos, tres reales, que ha—-^—^

enterado en 31. de mayo, y 2. y 4. de agosto de

48,, y que figurarán en el quadrante de este año.

1X.° 15.—Canales, Plnnla y Petapa.

El señor Manuel Flores fué el rematador para los

años de 40.) á 43. Pero habiendo fallecido; sus fia-

dores, por cuenta del primer año, pagaron en 12. de
noviembre de 1841 0.200. 0.

E hicieron suelta de los otros dos, que tomó, por con-

cesión del Venerable Cabildo, el Sr. Juan Dávila; y
éste, en 31. de octubre de 42.: l.«y 16. de setiem-

bre de 43.; y 27 de julio de 44., pagó .... 1.100. 0.

A LA VUELTA 1.300. 0.
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De la vuelta .... l.JOO. •,

II mismo señor Dávila, arrendatario de los años de

•43. á 46., (con exclusión de la hacienda del Rosario),

en 18. de noviembre de 44.: 12. de junio y S. de

octubre de 45.: 17. de julio de 46.; y 14 de junio

de 47 0.900. 0.

Y en el próximo quadrante figurarán los sesenta

pesos, que enteró en 30. de mayo de 48.

El- señor José María Cóbar, arrendatario de los años

de 46., á 49., en 31. de octubre de 46., y 25. de

junio de 47., pagó 0.690. 0.

Y los trescientos noventa pesos que satisfizo en 16.

de mayo de 48., figurarán en el próximo quadran-

te.

Total: dos rail ochocientos noventa pesos . . . 2.89o. (».

IV.o lO.—Asunción y ¡Santa Catarina Mita.

y Sita LiulM Xllotepeiinc.

El señor Francisco Contreras, arrendatario de los

años de 40., á 44., pagó eu 23 de diciembre de 41.,

y 2. de setiembre de 42 0.450. o.

Kl señor Mariano Alvarcz, arrendatario de solo los

Mitas, para ios años de 45., á 48., en 12. de se-

tiembre de 45.; I.» de setiembre de 40.; y 23. de

splicmbre de 47 : . 0.262. 4.

E\ señor Manuel Arvizú, arrendatario de solo Xilote-

peque, de los años de 45., á 48., en 18. de setiem-

bre de 45.. 19. de octubre de 46.; y 22. de setiem-

bre du 47 O. I JO. O.

Total ochocientos quarenta y dos pesos, quatro 0.842. 4.

reales: fuera de los seiscientos quarenta y cinco ps. ,

que fl señor Manuel Sandoval, arrendatario <lc d¡-

Hiüs tres curatos, para los años de 48,, á 51., dio

^adelantados en lo. de diciembre de 47., y figurarán

por tercio», en los ([uadrantes de este tricnnio.

IX." 1).—Sll%co.

F.l señor Francisco Al varado, arrendatario de lo»
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años de 40., á 42., pagó en 8. de julio, y 4. de agos-

to de 42.; y 1.° de junio de 43 0.756. 0.

De los años de 42. y 43. fué colector el Sr. Rafael

González; y á su tiempo se refieren los enteros de 14.

de febrero, 9. y 15. de marzo, 23. de agosto, y 5. de

noviembre de 44.; y de 19. de mayo, y 12. de setiem-

bre de 45., que importan 0.389. 0.

De los años de 44., á 47., fué colector el Párroco Sr.

José Vicente Orantes; y por su cuenta se enteraron en

3. de diciembre de 44.: 19. de febrero, y 5. de di-

ciembre de 45.: 7. de enero, 6. y 20. de abril, 19.

de junio, 2. y 7. de julio, y 10. de setiembre de 47i* 1.26$. 31

Últimamente, bajo el sistema de igualas con los

dueños y colonos de las haciendas, labores y potreros

respectivos, adoptado para el año de 47. (i): se reci-

bieron en 15. y 23. de noviembre del mismo año . 0.212. 0.

Y continuando en el presente los enteros, montan

loi de 5. y 8. de enero, 15. de mayo., 28. te setiem-

bre, y 9., 11. y 20. del corriente octubre, ciento no-

venta y nueve pesos, quatro reales, que figurarán en

el quadrante próximo.

Total: dos mil seiscientos veinte y cinco pesos,

tres y medio reales 2.625. si

3W.« IS.—anlc]iét(j).
El Sr. José Manuel Méndez, arrendatario de los

años de 40., á 43., pagó en 18. de octubre de 42. . 0.097. 4.

El Sr. Manuel Pérez, arrendatario de los años de 43.,

á 49., en triennios consecutivos, ha enterado en 15.

de noviembre de 44.: 25. de setiembre de 45.: 14.

de agosto de 46.; y 29. de agosto de 47 0.4oo. O,

Total: quatrocientos noventa y siete pesos, quatro

reales 0,497. 4.

(i) Véase el tomo 5.° de expedientes ya enquadernados de re-

mates y colecturías-folios 311. d 358; y el acta capitidar de 16.

de noviembre de 1847.

(j) Este diezmatorio compreliende Sacapulas y San Andrés,

según informó la Oficina de rezagos en 13. de octubre de 1840., y

repitió en 6. de abril de 1843.

o
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IV.o lO.—dntlapa.

Siendo arrendatarios de los afios de 40., á 44., los

señores Rafael Bauoes, y BernardinoDávila; enteró és-

te, en 23. de febrero, y 10. de agosto de 42., y en

18. de enero de 44 0.130. 0.

El Sr, José Maria Cámbara, que lo fué de los años de

44., á 47., pagó en 8. de noviembre de 44.: 28. de

agosto de 45.: 21. de octubre de 4G.; y 27. de octu-

bre de 47 0.400. 0.

Total: quinientos treinta pesos o.óso. o.

:v." %0.—EMiuipuln«» Quezallci)e<|ne y Jíoeotaii.

El Sr. Manuel José Cbacon, arrendatario de los

aúos de 40., á 44., ha pagado en 2r>. y 30. de enero,

y lí. de diciembre de 43.: 9. de agosto de 44.; y 18.

de junio, 9. de julio, 6. de agosto, y 4. de setiem-

bre de 47. . . .* 1.04d. 8'

De los años de 44., á 47., fué colector el Sr. Cura

de Esquipulas, Jesús Maria Gutiérrez; y á su tiempo

se refieren los siguientes enteros (1):

Por Esquipulas, en 22., y 24. de abril, 4. de setiem-

bre, 13. de noviembre^ y 2. de diciembre de 47. . 0.527. 1.

Por Quczaltepeque, cuya cuenta fué á cai'go de su

i-espectixo Pán-oco, en 30. de junio, y 2. de diciem-

bre de 47 0.300. 0.

For Jocotan, en 22. de abril, y 2. de diciembre de 47. 0.07 3. 4.

Total: un rail novecientos quarenta y seis pesos,

medio real 1.946. o\

\," tt.—4iiil«*K'i(^<<'»unS^ot (m).

El Sr. Diego Masiiis, reniatíulor, que lo fué solo

(1) Véase la lujuidaciun del folio 230., en el S.*^"" tomo de expe-

dientes decimales ya enqitadernados.

(m) Ll diezma'orio de (¡iteyiietetuniyo annprcliende el curato

de este nombre, y los de Mahicatan, C/iiantla, Saloma, Ciiilro

¡/ Jncaltenanyo, con sus respectivos anexos. (Informe de lu Oft-

ci/tu de rezagos, de 14. de octubre de 1840.)
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por el año de 40., pagó en 9. de marzo de 41. . . 0.200. o.

El Sr. José Maria Mont, que lo ha sido y es en tres

triennios consecutivos, desde marzo de 41., hasta el

de 850., ha pagado en 20. de julio de 41.: 12. de

julio de 42.: 13. de octubre de 4:}.: 2. de diciembre

de 44.: 12. de enero, y 17. de diciembre de 46.; y

1«. de agosto de 47 2.100. 0.

Totíd: dos mil trescientos pesos ...... 2.300. 0.

Bí." tt.—Cons'na^o y «Jalpalagua.

La señora .luana Josefa Lazo, arrendataria de 1<;^

años de 40., á 44,, pagó en 31. de mayo de 41.:

22. de octubre de 42.: 31. de agosto de 43.: 13, y
27. de febrero de 44.; y 5. de julio de 45. . . . 0.48S. e.

El Sr. Manuel José Acuña, arrendatario de los años

de 44., á 47., en la conformidad que expresa la par-

tida núm." 11., fól.o 9. del libro corrientt^de ingre-

sos; doscientos cincuenta pesos, que como enterados

en 18. de marzo de 48., figurarán en el quadrante de

este año.

Total: quatrocientos ochenta y ocho pesos . . 0.488. 0.

IV.o 93.—Blataqacsciilnto, los Esclavos, !Sta. Rosa,
«liiajiniquilapa y Jusuny.

El Sr. José Maria Morales, arrendatario de los años

de 40., á 44., pagó en 10. de junio de 41.: 22. de

diciembre de 42; y 7. de marzo, y 18. de octubre

de 44 0.700, 0.

Ei Sr. Manuel Alvarez, en 8. y 9, de mayo, y 13.

de junio de 45., por el año contado desde marzo de

44., pues los de 45. y 46. quedaron á cargo del Sr,

Vicente Cruz, que abrió en tiempo el remate, (el qual

fué con exclusión de la hacienda de la Vega); pagó. 0.100. 0.

Este Sr. Cruz, en 14. de julio y 28. de agosto de 47. 0.239. 0.

EL mismo, como arrendatario de los años de 47., á

50., ciento cincuenta y cinco pesos, que enterados en

3. de marzo, y 28. de abril de 48., figurarán en el

quadrante de este año.

Total: un mil treinta y nueve pesos . . . . 1.039. o

.
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N.* t4.—Patxum, Palzlcia. Conialapa, Apoeapa

y Aral<'ni»ng^o*

El Sr. Juan Rodríguez de la Rosa, arrcndatarto

d« los años de 4o., á 44., y por su fallecimiento la

señora su viuda, pagaron en 29. de marzo de 41.: 7.

de mayo de 42.: 24. de mayo de 43.; y 30. de abril

de 44 O.SOe. t.

Solo Patzicia, por el año de 4G,, en que el Sr. Ma-
nuel Calvez, colector de Chimaltenango, se extendió

á serlo de aquel curato, por servir á la Iglesia (n). . O.OáJ. 3.

Solo Patzum^ por iguala que propusieron los cose-

cheros, y aceptó el Venerable Cabildo en 25. de fe-

brero de 48.; ciento treinta y seis pesos, que, como

enterados en 28. del último marzo, figurarán en el

quadrante de este año.

Total: quinientos cincuenta y tres ps., tres reales, o. .503. 3.

1V.° %5.—Clilqnibinlllla. Giiazacapan» Taxisco
y Minaraiilant (o).

11 Sr. Manuel José Acuña, arrendatario en el qua-

(n) Aunqrie el Sr. Calvez en su cuenta de 24. de set.'= de 847,,

dio d Patzicia el producto de 65. ps. 55 rs.; se redujo á estos

ii. ps. 3. rs., porque el total de esa cuenta, en que vino cojii-

prehendido con Chimaltenango, fué de 40\.ps. 7. rs.;y hubo que

mplicar 348. j)."?. 4. rs. ü este iillimo diezmaíorio, como se expli-

ca en el Estado de 29. de febrero de 4S,, preparativo del qua-

drante.

(o) Por diferencia sobre limites de este diezmatorio, entre su

attual rematador, y el de Mataqucscuinte, el V. Cabildo en 14.

(Ir enero de 48., declaró corrcspomlcr al de Chiqninmlilla, los

ralles de Utapa y de las Mrqeucs, y las haciendas de la Con-

cepción, San Sebastian, la Cábia, c Izpaco; no menos que Izyna-

tnn, por el mérito de la justificación recibida, y atenta la Ileal

Cfdula de . . . agosto de \l^2.,que consxdtando á la mayor ven-

taja del ramo, dice: "sin ceñirse á que los remates, ó adminis-

traciones, se bagan precisamente por parroquias, y no por partidos."

(ISo se cita el dia de la fecha de esta Cédula, 2>or estar en blan-

co rn la impresa del Cedulario del Venerable Cabildo),



triennío de 40., á 44., pagó en 11. de febrero de 41.:

4. de julio de 42.; y 2. de enero, y 27. de agosto de

44 0.360. 0.

Continuó de 44., á 47.; y pagó en 13., 23. y 31.

de diciembre último 1.000. 0.

Y en 18. de marzo de 48., trescientos cincuenta

pesos, que figurarán en el quadrante próximo; asi co-

mo los cien pesos, que en 10. de abril último, enteró

el actual arrendatario, Sr. Matilde Rueda, que lo es

del año de 47., al de 50.

Total: un mil trescientos sesenta pesos. . . . 1.360. 0.

M.o «G.—San Martin Xilofepeiine.

ElSr. MargaritoAlvarado, arrendatario de los aios

de 40., á 44., y su fiador el Sr. Antonio Maria Or-

tiz, han pagado, en 3. de marzo, 10. de setiembre, y

9. de diciembre de 4.';.: 12. de enero de 46.; y 15.

de diciembre de 47 f . . . 0.T6Í. 4.

El Sr. Lie. Francisco Alburez, arrendatario de los años

de 44., á 50., en triennios consecutivos, enteró en 31.

de agosto de 46., y 19. de agosto de 47 1.025. 0.

Y en 22. de agosto de 48., quinientos pesos, qne

figurarán en el quadrante de este año.
'

Total: un mil setecientos ochenta y siete pesos,

quatro reales í.lS T. 4t

'X.° fy.—Antigua ííuatcmala.

El Sr. Baltazar Mendizábal, arrendatario de los

años de 40., á.44., pagó en 11. de febrero de 41.:

21. de junio, y 29. de julio de 42.: 11. de julio, 16.

de octubre, y 21. de noviembre de 43.; y 1.» de ju-

lio, y 22. de octubre de 44.: seiscientos,cincuenta p.* 0.650. o.

Barrio rtc San Marcos Sacatepequea.

Como su Párroco el Sr. Francisco Esteban López,

en desempeño de comisiones, y en uso de facultades,

que le ha conferido el Venerable Cabildo, formó sec-

ciones de aquel territorio; se hablará de cada una por

separado.
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M.o ts.—1.* sccciOM.—Sian Pablo, Bfalncatan

y el valle del Rodeo.

Del año de 39. al de 40., fué colector el Sr. José

Domingo Rodríguez; y por su cuenta se enteraron eu

11. de febrero, 30. de julio, y 9. de noviembre de 41. 0.092. li

De los años de 40., a 42., fué arrendatario elSr. Car-

los Méndez: y de su cuenta se recibieron en 21. de

setiembre de 43., y 30. de enero de 44 0.350. 6.

El Sr. Manuel Aguilar fué colector del Rodeo, en el

año de 42.; y con su cuenta vinieron en 21. de se-

tiembre de 43 0.0Í7. 6,

Otros tre? enteros hallo en el año de 4fi., á saber:

dos de 22. de agosto; y uno de 16. de octubre. El

primero de 4a. pesos, á nombre de dicho Sr. Aguilar,

por arriendo del Rodeo, del año que espiró en febrero

de 45.: el segundo de 50. pesos, á nombre del Sr.

Ignacio Barrios, por arriendo del Rodeo, del año que

espiró en febrero dcivlG.; y el tercero, de 45. pe-

sos, á nombre del señor Mariano Flores, por arriendo

del Rodeo, del año que acabaría en febrero de 47.

—Acerca del cómputo de años , algunas dudas me
caben, para cuya resolución he buscado, y no encuen-

tro suficientes datos. Pero ninguna hay de la realidad

de estos enteros; y yo los menciono, según están de

puño y letra del Sr. Secretario propietario, en los fo-

lios 87. vuelto, y 88. del primer libro de ingresos,

sacando al guarismo O.ltá. 0.

Total: seiscientos treinta y cinco pesos, cinco y
medio reales o.r.85. í'

N," ^0.—üEcciOM «.a—Palo Gordo y Pié de
la ciieNla.

El Sr. Manuel María Barrios, fué colector del año

de 39. al de 40.; y á ese tiempo se refiere el entero

del 4. de abril de 42., de 0.0*2. 0.

Fué después arrendatario de los años de 40., á 43.;

j como tal, pagó en 13. de mayo de 43., y 30. de

ínero de 44 : . . . O.080. 0.

Total: ciento treinta y dos pesos. . . . . . o. 132. o.
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X.o 90.—SECCioi* 3.»—San l.oronsío. Rio Blanco

y la. Vázquez.

Fué colector en el año de 40. el Sr. Telésforo Ro-

dríguez; y pagó en 12. de marzo, 16. de octubre, y

9. de noviembre de 41 0.105. Oj

Fué arrendatario del año de 41. al de 44., el Sr. Ig-

nacio Barrios; y pagó en 22. de noviembre de 42.: 3.

de octubre de 43,; y 10. de febrero de 45. . . . 0.120. 0.

Total: doscientos veinte y cinco pesos, y un quarti- —

lio real
0-225. Oi

TV.o 31.—Secciow 4.-^—Tejntla y Tadná.

El Sr. Juan Nepomuceno Ansueto, como celector,

pagó ,...,....,.• 0.010. 0.

T después, como arrendatario, por el año de 45., á 46. 0.060. 0.

Total: setenta pesos, recibidos en 16. de abril de

47.: (p)
.

0-070. 0.

N.° 3».—ftnezallcnangot (q).

El Sr. Francisco Antonio Cárdenas, arrendatario

de los años de 41., á 44., pagó en 25. de setiembre

de 41.: 18. de julio de 43.; y 9. de agosto de 44. 2. 550. «.

Por colecturía de lo» años de 45. y 46., á cargo del

Sr. Cura Fernando Antonio Dávila, se recibieron en 21

.

de diciembre de 47 0.300. 0.

Total: dos mil ochocientos cincuenta pesos . . 2.850. 0.

(p) Véase la nota (c) del Estado preparativo del quadraníe

del año de 47., puesta según la explicación verbal, que en el

acto del entero, hizo el Sr. Cura López; pues aún no han venido

los datos detallados que se le tienen pedidos, y son indispensa-

bles para esclarecer su cuenta de íl. de julio de 45.; la qual

• ofrece el valor total de un mil setenta pesos, siete y medio rs.,

y obra en el tomo 4.° de expedientes ya enquadernados, fol. 266.

(q) El remate que de este diezmatorio, se hizo en6.de agosto

de 41., y que por puja de mas del 4.", vino á parar en el Sr. Cár-

denas; fué de Quezaltenango, y de los 2S. pueblos que constan



IV.° 33.—>0«ítiinca]co.

Por colecturía de los años de -15. y 4G., á cargo

del Sr. Cura Antonio Chinchilla, se recibieron:

En 3. de octubre y 9. de noviembre de 46. . . 0.250. 0.

En 28. de enero, y 4. de diciembre de 47. . . . 0.240. 3.

Y los once pesos, cinco reales, enterados en 18. de

febrero de 48., figiu'arán en el quadrante de este año. '
.

Total: quatrocientos noventa pesos, tres reales . 0.490. 8.

IV.° 34.—Diczniatorio «le la Cosfat (r).

Uclaliileii.

280. pesos que por arriendo dio el Sr. Estévan Qui-

ñonez, del año de 39. al de 40.: otros tantos el Sr.

Macario Sanddval, arrendatario del año de 41.; y 350.

pesos, 2. reales,* de colectación, que en el interme-

dio tiempo, hizo el Sr. Cura Fernando Aguado: son

los que, conforme á su cuenta de 25. de agosto de

41., se recibieron aquí, en 3. de marzo, 3. de mayo,

4. de agosto, y 20. de setiembre del mismo año. . 0.916. 2.

El Sr. José Lino Villagran, arrendatario de Re-

taluleu, para quando dejara de serlo Sandoval, y ade-

mas, del resto de la costa; pagó en 17. y 23. de junio

de 43 0.375. 0.

El Sr. Esteban Quiñonez, arrendatario de Rctalulcu,

de los años de 45., á 48. , pagó allá oportunamente el va-

lor del primer año. Pero como, por cierto incidente ocur-

rido en la remesa del dinero; la persona contra quien

se hizo litigioso el asunto, hasta el 22. de agosto ultimo

ha comenzado á pagar, dando cien pesos: figuraián

en el quadrante de este año.

El valor del segundo, también fué cubierto por el

Sr. Quiñonez; y se recibió aquí el 2. de mayo de 47. 0.350. 0.

Al frente 1.G41. 2.

en el folio 385. vuflío del 2." tomo de expedientes enqvnderna-

dos, con exclusión de los anexos del fíarrio de San Marcos; y de

Cuilco, (juc fue. incluido en el diczinalorio de Giiegüetenanyo.

(r) Comprehende San Antonio Suchitepeqnez, Samayac, Ma-
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Del fkentE. ." T ? 1.641. 2.

Cnyotenango*

Poí colecturía del Sr. Juan de Dios Madrid, se

recibieron en 11. de febrero de 42 0.014. 4.

Total: un rail seiscientos cincuenta y cinco pe-

sos, seis reales; fuera del cacao en especie, que se ex- —
presa por nota (s) 1.655. 6.

IV.* 35.—iSololát (t).

El Sr. Lino Villagran, arrendatario de los años de

41. á 44., pagó en 2. de diciembre de 42. (u); y 23.

de julio de 44 *! 0.568. 6.

El Sr. Manuel Pérez, arrendatario de los años de 44.,

á 47.: en 18. de julio, y 25. de setiembre de 45.r'l7.

de julio de 46.: y 13. de agosto de 47. . . . . , 0.900. 0.

Le está corriendo otro triennio, por nuevo remate; a p» t

y los doscientos diez pesos, que enteró en 2. de se-

tiembre de 48., figurarán en el quadrante de este año.

Total: un mil quatrocientos sesenta y ocho pesos, '

seis reale» . . . ... . . 1.468. 6.

zalenango, Cuyotenango, y Retaluleu, que son los cinco curatos

de la Vicaría Provincial.

(s) Con carta del Sr. Cura Aguado, de 14. de diciembre de

1841., vinieron siete arrobas y seis libras de cacao; de el qual, y
del venido de Escuintla, se hizo, en número de seiscientas li-

bras, el repartimiento que tengo á la vista, firmado en 26. de

enero de 42., con los recibos de los partícipes al pié de él. Otras

dos remesas, que hizo aquel Sr. Cura, á saber: de quatro arro-

bas enjulio de 4a., y de sesenta y nueve libras en junio de 46.;

y las últimas 68. libras, que por su mano han venido; van áser

obgeto de un segundo repartimiento.

(t) Este diezmatorio abraza los seis curatos de la Vicaría:

Solóla, Panajachel, San Pedro, y Santa Clara la Laguna, Ati-

tan, y Patulul.

(u) Quando en esa fecha hizo el primer pago en metálico,

también se le abonaron 43. pesos, 6. rs.,en su cuenta por Solóla,

y 100. p^90§ en la de la costa; pero fué por compensación de
' ' 5 "

'

*"s



. !V.° 36.vH»nnKp«itigo y el Tojar.

De colectación hecha en Sumpango por su Cura

propio, el Sr« lie, Joaquín Plañí»», se veclbieroA, en

J.".<ie «Dero, y 8.. d^ octubre de 41 0.081. 7|

De la que alli, y en pl Tej*r, hiaq el ^r. Andrés Asurr

dia: vmicion en li>. de agosto d« 42,: 13. do dieiaur

hce.dQ 43.; y 2?. d^e julio de 44. ..... . , o.t40. 0.

De la ejecutada en ambos puntos por el Sr. Sinforo-

so Castellanos: en 15. de setiembre de 40. . . . 0.080. 0.

Porque los ciento sesenta pesos, que pagó en é.

de enero últijaK), figur;\rán cu el quadrante de 48.

Total: dogciejito? cincuenta y. uu pesos, siete y tres

quartillos reales ,,..,., p,j5X. 7^
^•"

,

¡n „-. . f f j>

i nr.o 3».—Itatapa.

Et Sr. Luciano Gómez, arrendatario de los afios

de 42., á 44.. pagó en 29» de diciembre de ^3., y
22.de agosto de 44.C .

'.

• >• • 0.200. 0.

Continuando en el arriendó, satisfizo en 21. de se-

tiembre de 46. . . 0.100. 0.

.. Total: trescientos pesos. . . . . . . , . 0.300. 0.

*^^*^ ..») oji... -j^ „ ss,_jrcpain-GuatcMÉaIa.

El Sr. Máximo Xiron, arrendatario (\c\ año de 41.

al de 42., pagó eu l." de setiembre de 4ií. . . . 0.150, 0.

Fué después colector el Sr. Ak^ndro Muñíz, (ya

hoy finado); y de su cuenta fueron I05 enteros de 150.

peso^, en 2. de jnayo de 45., y de 179. pesos, «n

17. de julio de 4G. Pero como en 24. del mismo, se

mandó devolver el alcanze que resultó en favor suyo,

y que para su mortual, es de 8. pesos, 3. J reales,

pero contra la renta, por haber ella cubierto al revisor

de la cuenta los 13. pesos de sus derechos; fué de

21. pesos, 3. í reales: el ingreso se reduce á _ . . 0.307. 4\

Al FnE^TE. . . , 0.457. 4

i

143. pesos, 6. ra., d que se le (helará acreedor, pvr I» oewrido

e/i el remate de (Jveznlleñanyo; y no a^cgo 9v4a cantidad^ por

tjue. m fuá en nvi/ierariu.
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Del fkenté é ^. 1 1 ". 0.457. 4|

Por colectaría á cargo del Sr. Cura Anastasio Car-

los Rojo, se recibieron en 30. de agosto de 47. (v). 0.295. 0.

Total: setecientos cincuenta y dos pesos, quatro y
-

'- - "

medio reales í 0.752. 4^

IV.o 30.—Ctafmaltenangroi (x).

Por colecturía á cargo del Sr. Manuel Calvez, s^

recibieron en 6. de agosto de 42 0.200. 0.

Y en 23. de junio, y 30. de setiembre, supuesta la ex-

plicación de la nota (n) de este presente documento, 0.343. 4.

Total: quinientos quarenta y ocho ps., quatro rs. 0.648. 4.

1S,° 40.—San Miguel Totontcaraj^m.

Por colectación de un año y ocho meses, á cargo

del Sr. Cura, Dr. José Matías Quiñonez, Vicario Ecle-

siástico de los Altos, se recibieron con su#uenta de

24. de octubre, y oficio de 3. de diciembre de 43., en

13. del mismo diciembre, treinta y un pegos, do» rea-

les: único producto de aquel Curato. » j, ..^
• ^ , 0.031. 2.

%.° 41.—Diezmo de Ancas, cnyo¿ dueños lo pagan
directamente íí. la Iglesia, por acuerdos impetra-

dos del Venerante Cabildo; á sabert

Mediante el de 22. de mayo de 40., (aunque es-

(v) En el quadrante próximo futuro habrá que rebajar de eS'

tos 205.ps., docey tres quartülos rs., que d favor del Sr. Cura
Rojo resultaron de su cuenta de 12. de enero de 48.; la qual,

aunque estaba aprobada ya quando se formó el de 47., no estaba

aun enquadernada, ni la partida del entero anotada.

(x) En este Corregimiento numeraba el Comisionado de reza'

gos, en informe de 6. de mayo de 40., 5. diezmatorios: l.» Chi~
maltenango, Balanyá y Chicoj: 2.» Sumpango, Tejar, Itzapa, y
Parramos: 3.» Tepam-Guatemala: 4.» Patzutn, Patzicia, Co-
malapa, Apocapa y Acatenango; y 5.« San Martin. Ahora, pues,

solo se habla del 1.®, por haberse hecho ya mérito de los otros,

y de las subdivisiones que han tenido.
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ta concesión fué solamente para tres años, y no pasó

de ellos): el Sr. Antonio Taboada, por su hacienda lla-

mada las Monjas, pagó en 11. de febrero, y 12. de

mayo de 41.; y 22. de octubre de 42 0,480. OJ

Mediante el de 27. de enero de 43., el Sr. Pres-

bítero Francisco Garrido, por su trapiche del Sacra-

mento, ha pagado en 5. de marzo de 44.: 4. de abril

de 45.: 13. de marzo de 46.; y 11. de junio de 47. . 0.638. 4.

Mediante el de 17. de noviembre de 43., el señor

Lic.<i° Juan Bautista Asturias, por su hacienda del

Rosario: en 18. del mismo mes y año: 14 de enero

de 45.: IC. dj enero de 46.; y 8. de enero de 47. 0.400. 0.'

Mediante el de 26. de abril de 44., prorrogado en

18. de diciemt "<; de 46., el Sr. Jorge Ponce, por su

hacienda de la 'V'Cga: en 8. de octubre de 44.; y 8. de

octubre de 46 4 . . . 0.300. 0.

Mediante el de 5. de diciembre de 45., el alba-

cea del Sr. Francisco ^Arce, por la hacienda Conacas-

te: en 9. de julio de 47 0.070. 0.'

Mediante el de 4. de agosto de 46., el Sr. Juan

Uriarte, por su labor de Concepción: en 18. de mayo

de 47 0.050. 0.

Mediante el de 21. de agosto de 46., el Sr. Ca-

nónigo José Mariano Ocaüa, por su labor de Caste-

llanos: en 22. de junio de 47 0.045. 0.

Total: un mil novecientos setenta y ocho pesos,

quatro reales 1.9T8. 4.

Nota.—^En este año de 48., el Sr. Asturias, en 29.

de enero, ha pagado 100. pesos: el Sr. Presbítero Gar-

rido 129. pesos, 7. 5 reales, en 13. de marzo: el Sr.

Ocaüa 45. ps., en 8. de mayo; y 90. pesos, en 20.

de junio, el Sr. Rafael La-Torre, por su hacienda de

Argueta, mediante acuerdo de 29. de marzo de 47.;

pero estas quatro partidas, que ascienden á trescien-

tos sesenta y quatro pesos, siete y medio reales, en-

trarán i'U el próáimo quadrautc.
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IV.o 4«. y anal.

Partidas sueltas de pagos aislados, hechos por varios

particulares.

Año DE 1842.

* En 18. de mayo, la Sra. Juana Villacorta, dos pe-

sos, que le fueron remitidos del territorio de S. Sal-

vador 0.002. 0.

En 20. de octubre, de cierta restitución, obtenida

por mano del Sr. Rafael Bances, tres pesos . . . 0.003. 0.

AÑO DE 43.

En 9. de enero, el Sr. Baltasar Aguilar, con car-

ta de 8. de octubre de 42., por mano del Sr. Pr|s-

bítero Buenaventura Quiros, quince pesos . . jür . 0.015. O,

En 4. de marzo, la señora Juana Solares, (fuatro

pesos 0.004. 0.

En 3. de julio, el Sr. Casimiro PivaraÜ, por ma-

no del Sr. Canónigo Tomas Rodríguez, diez pesos . 0.010. 0.

En el mismo dia, y por mano del mismo Sr,, la

¡señora Feliciana Solares, dos pesos 0.002. 0.

En 10. id., el Sr. Ignacio Garcia Salas, cincuen-

ta ps.; y veinte mas en 30. de julio de 46.: todo por me-

dio del Sr. Lie. Juan Ortiz; y de diezmo voluntario

de grana: (y) 0.070. 0.

En 5. de setiembre, por mano del Sr. Presbítero

Mariano Arévalo, una señora vecina de Mita, cuyo

nombre no expresó: diez pesos 0.010. 0.

En '30. id., el Sr. Mariano de la Cruz, por mano

del Sr. Presbítero Dr. Cecilio Aguilar, veinte y cin-

co pesos. . 0.025. 0.

AÑO DE 45.

En 21 de agosto, el Sr. Isidro González, vecino de

Quezaltenango, por diezmo de frutos de su labor, cin-

cuenta pesos 0.050. 0.

En 22. de octubre veinte y quatro pesos, quatro

reales, remitidos por el Sr. Aguado, Cura de Retalu-

A lA VUELTA .... 0.191. 0.

6
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De LX VUELTA . r .' i 0.191. 0.

leu, y pagados por un feligrés suyo, de cosecha ve-

rificada en Cuyotenango 0.024. 4,

AÑO DE 46.

En 19. de febrero, por mano del mismo Sr. Cu-

ra Aguado, el Sr. Jacinto Rodríguez, once pesos, diez-

mo de chile 0.011. 0..

En 12. de marzo, el Sr. Juan Cartin, vecino de

la Antigua, dos pesos de su cosecha de maiz del año

de 45.; y por la del de 46., otros dos, en 8. de febre-

ro de 47 0.004. 0.

En 27. de junio el Sr. Presbítero Mariano Navar-

rete, doscient?^s pesos, por propia cosecha de grana,

y doce pesos p^ la de maiz; con mas, dos pesos que,

por diezmo de esíe fruto, dio uno de sus feligreses en

la Parroquia de San Juan del Obispo, de que está

encargado: venido to^o por mano del Sr. Lie. Juan

Ortiz Urruela: (z). . . . ; 0.214. O.

Al FBENTE .... 0.444. 4.

(y) y (z). El Sr. Ignacio García Salas dio, ademas,
en 6. de setiembre de 44., treinta ¡is., que, conquince
recibidos en 8. de julio de 45., tj otros quince en 19.

de julio de 41., son 60. 0.

FA Sr. Presb.» Mariano Navarrcte, en 5. de setiembre

de 45., dio también cien ps., que, con sesenta recibi-

en 27. de julio de 47., son 160. 0.

El Sr. Mariano Vielma, en 9. de agosto de 44., cin-

cuenta pesos • 50. 0.

El Sr. José Antonio Rivera, en 20. de abril de 47.,

quarenta y ocho pesos 48. 0.

V el Sr. Gregorio Salazar, en 20. de abril y 7. dejU'
íio de 47., catorce pesos 14. 0.

Total: trescientos treinta y dos pesos 332. 0.

Pero todos estos enteros, verificados por razón de granas cose-

chadas en la Ántignn Guatemala, ffruto que ni) adeuda diezmo):
lian sido considerados como oblaciones voluntarias, destinadas
u ateamente para el culto divino; y lejos de entrar en repartimien-
to, expresamente han sido excluidos de él: véanse los folios 7 3.

y 8 ¡. del primer libro de ingresos, y la introducción al Estada
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Del frente . . ". . 0.444. 4. .

AÑO DE 47.

En 16. de abril, seis pesos de cierta restitución,

según indicó el Sr. Canónigo José Mariano Ocaña, que

fué el enterante 0.006. 0.

En 17. de id., treinta ps., y veinte mas en 2. de

julio, el Sr. Manuel Francisco Nájera, por diezmo de

la labor de Urias. . . : 0.050. 0.

En 20. id., la mortual del Sr. Miguel Manrique,

por diezmo del trapiche de Capetillo, ciento quareijta

y quatro pesos, que enteró el Sr. Canónigo Ocaña. . 0.144. 0.

En 27. de junio, diez pesos, que el Sr. Aguado,

Cura de Retaluleu, remitió, de diezmo de arroz, de,

feligrés suyo

En 21. de octubre, diez y nueve pesos,

medio del mismo Párroco, dieron sus feligreses los

señores Rito, y Felipe Rodríguez, hermany, por chi-

le cosechado en Cuyotenango 0.019. 0.

Total: seiscientos setenta y tres pesos, quatro rs.. 0.673. 4.

roz, delln

. . jr . 0.010. 0.

5, qife por

Nota.—Los pagos sueltos que ha habido este año, á saber, de

10. pesos que el 20., y 2. pesos que el 21. de enero, pagaron los

señores Juan Avila, y Juan Cartin: 10. pesos, en 28. de abril, el

Sr. Juan del Cid, vecino de Guanagazapa: 20. pesos, en 3. de ju-

nio, el Sr. Joaquín Pacheco, vecino de la Sierra: 8 pesos, en 2.

de setiembre, el Sr. Ignacio Garda Salas, por diezmo de grana;

y 10. 2 reales, en 28 de setiembre, otro Sr. Ignacio Garcia, ve-

cino de la Antigua, como el primero, el segundo, y el quinto de

los sugetos referidos; cuyas partidas suman 51. pesos, 2. I rea-

les: figurarán en el quadrante próximo futuro.

preparativo del último quadrante. Es verdad que en el mismo ca-

so estaban losio. pesos del Sr. Garcia Salas, sobre que recae la no-

ta (y), y los 200. del Sr. Navarrete, á que se refiere la nota (z);

pero como he visto que estos entraron en repartimiento; me fué
necesario sacarlos al guarismo. Yen orden á los 8. ps., que en
este año corriente dio el referido Sr. Garcia Salas, no tocándo-
me declarar si son ó no repartibles; me he limitado á incluirlos

entre los pagos sueltos, en su debido lugar, y con expresión de
ser diezmo de grana.
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Mmm GENERAL.

El primer gnarisn^o indica el producto de los siete primeros años,'

de que se han hecho cptadrautes. El segundo, el ingreso desde l.«

de enero, hasta .20. de octubre de este año de 48., cuyo quadrante

se hará d su tiempo.

\J guarismo.—^2. "guarismo.'

Núm. 1 .0 Sansáre, y sus adherencias.

—2." Tocí>y •
.

—3.0 S. Agiistin Acasaguasthin

—4.» S. ^CristX)bal id. .

—5.° ZaAvpa ....
—6.° GuafS > ....

encías.

Juan.

—7." Jalapa^

—8.° La Capital

—9.° Escuintía, ji^vSUS adher

—10. Guanagazapa

—11. Amatitanes .

—12. Sau Ilaymuudo y San

—13. Ciiiquimula . . .

—14. Verapaz ....
—15. Pínula y Petapa .

— 16. Mitas y Xilotepeque

— 17. Mixco

—18. Quiche . . . ;

—19. Jutiapa ....
—20. Esquipulas,y susadherencias.

—21. Güepu'tt'nango, é id. . .

—22. Congiiaco y .Talpatagua . .

—23. Mataquescuinte, y sus adher.»

—24. Patzum, y las suyas. . .

—25. Chiquimuiilla, é id. . . .

—2C. S. Martiü Xilotepeque. , ,

—27. AnÜiiua Guatemala . . .

—28. S. Pablo, Malacatan, y Rodeo.

1.091. 4.

1.204. 0.

0.190. 0.

0.476. 0.

1.358. 3.

0.5G0. 0.

0.430. 0.

2.900. 0.

1.855. 0.

0.510. 0.

1.004. O.

0.795. 4.

0.459. 4.

6.G00. 0.

2.890.

0.842.

2.625.

0.497.

0.530.

1.94G.

2.300.

0.488.

1.039. O

0.553. 3

1.360. O

1.787. 4

0.650. O

0.635. 5,

—0.000. 0.

—0.110, 0.

—0.000. 0.

—0.000. 0.

i—0.945. 3.J

—0.300. 0.

—0.000. 0.

—0.200. 0.

—0.099. 6.

—0.000. 0.

—0.000. 0.

—0.700. 0.

—0.000. 0.

—0.694. 3.

—0.450. 0.

—0.215. 0.

i—0.199. 4.

—0.000. 0.

—0.000. 0.

i—0.000. 0.

—0.000. 0.

—0.250. 0.

—0.155. 0.

—0.186. 0.

—0.450. 0.

—0.500. 0.

—0.000. O.

I—0.000. 0.

Al FBSNTB 37.670. 0. —5.405. 0.¿
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Del fbentb . . .

—29. Palo gordo, y Pié de la cuesta

—30. S. Lorenzo y Rio Blanco

—31. Tejutla, y Tacana. .

—32. Quezaltenango, y sus adher.a*

—33. Ostuncalco ....
—34. Costa de Suchitepequez

—35. Solóla, y sus adherencias

—36. Sumpango, y Tejar. .

—37. Itzapa

—38. Tepam-Guatemala . .

—39. Chimaltenango, ysusadher."

—40. San Miguel Totonicapam

—41. Diezmo de las fincas citadas

bajo el n.o 41., y en su nota.

—42. Pagos sueltos del número 42

y de su nota ....

Bajas de gastos generales.

En el 2.» quad. te importaron. 27.5. ? „„ .„q «>
En el 7.° y último . . . 411. lé. ^

^ •'*^^* ^-''

. 37.579. —5.405. o.i

1. 0.132. 0. —0.000. 0.

. 0.225. 0. 1—0.000. 0.

. 0.070. 0. —0.000. 0.

s 2.850. 0. —0.000. 0.

. 0.490. 3. —0.011. 5.

. 1.655. 6. —0.100. 0.

. 1.4C8. 6. —0.210. 0.

. 0.251. 7.J—0.160. 0.

. 0.300. 0. —0.000.
1

0.

. 0.752. 4.J—0.000. 0.

s 0.548. 4. *-0.000. 0.

. 0.031. 2. *-0.000. 0.

S

1.978./ —0.364. 74

> P

. 0.^73. 4. —0.051. 2.^

49.007. 1, .—6.302. 7.1

Suma, pues, el líquido del primer gua- 48.568. 3.

rismo, quarenta y ocho mil, quinientos-

•esenta y ocho pesos, y tres reales; y la mejor prueba de que es

asi, se halla en los quadrantes, por los quales resulta repartida

esta misma cantidad, sin diferencia alguna, según se verá por mi
otra certificación adjunta, del núm.» 2.°; asi como, en prueba de

que es igualmente exacto el segundo guarismo de este resumen,

véase el segundo libro de ingresos, que es el corriente, pues ea
su folio 15. ofrece la misma suma, de seis mil trescientos dos ps.,

siete y medio reales, que es también la que dan las actas, fóli»

148. vuelto, del libro corriente.—Guatemala, veinte de octubre

de mil ochocientos quarenta y ocho.

José Mariano GonzákZj

Secretario interino.
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©©SlMllTO lo' ^.'

De orden del M. I. y Venerable Cabildo de esta S. I. 31., yo

su infrascrito Secretario interino, certifico: que los quadran-

ies formados por el Comisionado de rezagos, desde el restable-

cimiento del diezmo, hasta hoy, tienen las fechas, se refieren

á los años, y ofrecen los valores siguientes:

El 1.°

Del 15. de eneco de 1842., á la gruesa de 1841. . . 5151. 7j

^
El «.«

De 18. y 21. de marzo de 43., á la gruesa de 42., y
rezago de 4^ . • 5.387. 5.

-: El 3.»

De 15. de junio ae 44., á la gruesa de 43., y reza-

gos de 42., 41.
;J

40 7.375.4.

El 4.° y^vl 5>° en un solo enerpot

De 19. de enero de 46., á las gruesas de 45. y 44.,

y rezagos de los quatro anteriores 14.088. 4|

El G.°

De 29. de enero de 47., á la gruesa de 46., y reza-

gos hasta de 42. inclusive 5.960. »í

El H,", y úllimo basta aliorat

De 31. de marzo de 48., á la gruesa de 47., y reza-

gos hasta de 42. inclusive 10.614. 2^

Total monto de los quadrantes, y productos de los

siete años: quarenta y ocho mil, quinientos sesenta '

y ocho pesos, y tres reales 48.568. 3.

El Venerahle Cabildo, á el qual, supuesta la ley de 4. de di-

ciembre de 1839., toca por el art." 200. de la Ordenanza de In-

tendentes, la aprobación de los quadrantes; la ha dado oportuna-

mente á los seis primeros; y al último, el Gobierno Eclesiástico,

sin perjuicio de la facultad del Cabildo; porque, con motivo de

haberse hallado en esta vez, de único Capitular cu ejercicio, el limo.

Sr. Dr. D. Antonio Larrazábal; por justas razones de delicadeza,

se abstuvo del uso de aquella atribución, y pojsó el asunto á exa-

men y resolución del Sr. Ordinario.
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Todos estos quadrantes ofrecen distribuciones por mayor y por

menor. La primera se verá desde luego en el siguiente quadroi
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La distribución por menor resultará de las siguientes explica

cioaes, relativas á cada partícipe.

ExptiCACio?í 1 ."

—

Fábrica espiritual.

La tocan: l.° el cinco por ciento del Excusado: 2.»

la mitad de 3. novenos, que parte con el Hospital; y
3." los 4. beneficiales. De estos tres principios, y de

la aplicación que en casi todos los quadrantes, se ha

hecho á la Fábrica, de uno de los dos novenos que

se llamaban reales, añadiéndose el otro á la Mesa Ca-

pitular; ha pror/enido que el cupo de la Fábrica, se-

gún aparece ^ su columna, sea de 18.048. 1.

Ademas, el Excmo. Sr. Arzobispo ya finado, Dr.

y Mtro. D. 1%. Ramón Casaus, por oficios datados

en la Habana, av 2. de abril de 1842., y 10. de ene-

ro de 1845., á solicitud del Cabildo, cedió á la Fá-

brica, su haber, qiR.; en el primer quadrante fué de

1.006. pesos, 4. } rea^: en el segundo, de 1.063.

pesos, 4. reales; y en el tercero, de 1.420. pesos, ^
real; cuyas tres partidas suman 3,490. 1^

En el quadrante quarto y quinto de los años uni-

dos de 44. y 4.5., tocaron al Excmo. Sr. Casaus, 973.

pesos, 2. 2 reales: en el sexto, 16. pesos, ' real; y en

el séptimo y último, 44. pesos, 1 \ real: total, 1.033.

pesos, 4. ! reales; y también se echó mano de ellos

para la Fábrica, así por sus necesidades, como por

el fundamento que al efecto prestan los citados ofi-

cios de S. E., aunque de fecha anterior á la de estos

quatro postrimeros repartimientos 1.033. 4¿

ítem: por oflcio de 7. de noviembre de 42., ce-

dieron á la Iglesia los representantes de la testamen-

taría del finado Sr. Maestrescuela, Dr. y Mtro. D. ' '

Bernardo Martínez, en cmnplimiento (dicen) de nueS'

tro encargo, lo que en el ramo de diezmos tocase á

este Sr. "^a entonces le estaba pagado su haber en el ^

primer quadrante. El del sejíundo se aplicó á la Mesa

(>apitular. En el sexto y en el séptimo nada le tocó. Pero

Al freistb 23.571. 6^

á
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Del frente. . . . 22.571. 65

SU cupo en el tercero, de 16o. ps., 6. reales; y en el

quarto y quinto, de 54. pesos, 3. ^ reales, se aplicó

á la Fábrica; y ambas cantidades suman . . . . 0.215. 2.

Finalmente, como el Hospital según informó la

Oficina de rezagos, en 26. de enero de 42., adeudaba

por cierta anticipación, desde 29. de diciembre de

1836., .531. pesos, 3. j reales- se le avisó por oficio

de 14. de febrero de 42., que para el reintegro debi-

do á la renta, no se le entregaba su cupo en el nri-

nier quadrante; y para la Fábrica se echó mano |de

su importe, que era de 9 . 0.407. 5J

De manera, que á la Fábrica han ido veinte y t^s

rail, ciento noventa y quatro ps., seis y un quartülf^^s.:

que casi es la mitad del producto de los siete ^^os. . 23.194. 6i

Explicación 2.«

—

Preladcif

Le pertenece la quarta parte, después ^íe deduci-

do el Excusado, y con la pensión fija en favor del

Seminario, de 217. pesos. Hemos visto en su colum-

na la suma total de 10.228. 6j

De ella tocaron al Excmo. Sr. Casaus, y como

queda dicho en la Explicación 1 .=», se han aplicado á

la Fábrica . • 4.523. ¿j

Por consiguiente, al Hmo. Sr. Dr. D. Francisco

García Pelaez, como á Arzobispo Coadjutor, que fué,

y propietario que es de esta S. I., y á quien se ha-

ce el abono desde el 27. de enero de 43., fecha del

Fiat de Su Santidad; solo han quedado cinco mil,

setecientos cinco pesos, un real; y lo comprueba la

sisuiente 5.705. 1.

Domoj^traeSon.

En el ZJ quadrante, relativo al año de 43. . . . 0.142. 1.

En el 4.0 y 5.", comprehensivo de los años de 44, y 45. 2.159. 0|^

El el 6.°, que recayO sobre el año de 46 1.335. 7¿

Y eu el 7.°, referente al año de 47 2.008. 0.

Vuelven á resultar los mismos 5.705. pesos, 1. rl.: 5.705. 1.

8
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se entiende, ^n mezclar con esta renta de Prelado/

la muy corta que le ha cabido como á Canónigo ho-

norario, que fué, y de que se hablará después.

Explicación 3.»

—

Misas de erección.

Délas 421. delañode4l., con los 929. ps., 1. real

que se ven en su columna, aunque por yerro de plu-

ma, según parece en el original, se omitieron 4. rea-

les, que aquí salvo, y son del Sr. Maestrescuela Mar-

tínez: puede decirse, que fueron asistidas casi en su

totalidad . ,, 0.000. 4,

Lo queda on también, y muy exactamente, las

-421. del añO( de 42., con los 894. pesos, 5. reales,

en que se coi^ "^mió toda la gruesa, y parte de reza-

gos .... \^> 0.000. O,

A las 416. del año de 43., solo se asi<>:naron otros

tantos pesos, porque la gruesa apenas fué de G42.

pesos, 7. reales; y se quedaron á deber quatrocientos

sesenta y ocho pesos: cuyos acreedores son, el limo.

Sr. Arzobispo actual, como Canónigo honorario que

fué: el limo. Sr. Larrazábal; y los Señores Canóni-

gos Dr. D. José Maria de Castilla: D. José Antonio

Alvarado: D. Tomas Rodríguez; y D. José Ignacio Fi-

gueroa; en la proporción que el quadrante original ma-

nifiesta 0.468. 0.

Las del año de 44. fueron 436.; y las del año de

45., 445. Las primeras quedaron completamente asis-

tidas con 926. pesos, 4. reales: las segundas empe-

zaron á serio con 445. pesos; y ambas cantidades ha-

cen laque en la columna es, de 1.371. ps., 4. rs.

Para completar las Misas del año de 45., se apli-

caron en el sexto quadrante, 494. pesos, 6 reales; y
para comenzar á asistir á las 439. del año de 46.,

499. pesos, 2. reiilcs. De aquí es, que la quinta par-

tida de la columna importa: 99:5. pesos, 7. reales.

Pero aun asi, no quedaron enteramente satisfechas

las del año de 45., porque siendo 445., el total es de

Al fbektb 0.469. 4.
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Del fbente. . . ; . 0.468. A,

945. pesos, 5. reales: las dos aplicaciones indicadas

no pasan de 939. pesos, 5. reales: faltaron por con-

siguiente, 6. pesos; y efectivamente, se deben al limo.

Sr. Garcia Pelaez, 5. pesos, 5. reales, y al Sr. Ca-

nónigo Rodríguez, 3. reales 0.006. 0.

En el séptimo quadrante se aplicaron á las Misas,

881. pesos, 5. reales. Con 433. pesos 5. reales, aca-

baron de ser asistidas las 439. del año de 46,, supues-

to se las habían dado ya 499. pesos, 2. reales; y c^n

448. pesos netos, empezaron á serlo las en igual

mero celebradas en el año de 47., por las quales

daron adeudándose quinientos quatro pesos al \\w\.

Sr. Larrazábal, y á los Señores Castilla y FiguvtSa,

en proporción .jf . . 0.504. O,

De todo resulta, que á favor del ramo dr/Misas,

hay una deuda de novecientos setenta y oj^o pesos, .

quatro reales; y lo confirma la siguiente .... 0.978. 4.

Demojvtracion.

Las Misas del año de 41., fueron . . 421.

de 42 421.

de 43 416.

de 44 436.

de 45. . .i . 445.

de 46 439.

y de 47 448.

Total de Misas: tres mil veinte y seis. . 3026.

50. de éstas, que son parte de las 421. del año

de 41., fueron de lasque tienen tasa de 22. reales;

y su monto es de 0.154. 0.

Las 2.970. restantes tienen tasa de 17. rs.; y su

monto es de 6.311. 3.

Ascienden todas á ......... . 6.465. 2.

Es asi, que la suma de la columna no excede de 5.486. 6.

Luego es cierta y verdadera la referida deuda de 0.978. 4.

^^^Mi
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E.XPUCXCION 4.»

—

lienta cíe los Sres. Prebendados.

Kl pormenor de su distribución se verá en la tabla siguiente:
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Advertenciast

t.« Los Señores Prebendados van aquí por el orden de anti-

güedad.—2.» Respecto á los Honorarios, como el Decreto Pontifi-

cio de 20. de febrero de 1839. les dio el derecho de suceder

en lugar de los propietarios, según éstos fuesen faltando, y desde

luego entraron sirviendo al Altar y al Coro: el Cabildo, en 18.

de enero de 1842., acordó, que entre unos y otros, no se hiciese

diferencia, en punto á renta; y en efecto, desde el segundo qua-

drante percibieron ya todos una misma. No asi en el primero; por

que la inteligencia práctica, que por entonces se^ió al acuerdo,

fué, la de que cada propietario cedia la mitad di su haber: de

estas cesiones se hizo un fondo; y partido entre l*s Señores Ho-

norarios, y acresciendo á los vivos, las porciones /ue no llegaron

á devengar los difuntos; vino á resultar, que Ijí Señores Alvara-

do y Rodríguez, propietarios, que eran ya d#.Me el 5. de enero

de 42., pero nuevos, llevasen mayor cantidad que los antiguos.

a.> Si el Sr. Martínez aparece sin cupo en^l segundo quadrante,

es porque, mediante la cesión de sus albacéas, se echó mano de

él para la Mesa Capitular; asi como de sus cupos en el tercero

y quarto, para la fábrica, según se dijo ya.—4.=» El finado Sr. Ma-

gistral, Dr. D. Antonio Cróquer, también aparece sin cupo en el

segundo quadrante, porque se entendió que su albacéa lo cedía,

y se aplicó á la Mesa. Deshecha la equivocación, se le pagó su

importe de 61. pesos, é real. Pero como el reintegro fué hecho

en el año de 46., por los respectivos partícipes, en proporción;

no lo individualizo, porque fué cuenta particular de ellos con la

testamentaría, y no de la renta con aquel Sr. Prebendado.— 5.»

Como fallecieron el Sr. Franco en 20. de enero, el Sr. Herrarte

en 1.» de junio, el Sr. Cróquer en 6. de agosto, y el Sr. Martí-

nez en 22. de noviembre, todos quatro en el año de 41.: el Sr.

Rodríguez, en 22. de julio de 45.; y el Sr. Alvarado en 19. de

junio de 46.: de aquí nace la aparente desigualdad de sus cupoS;

y no la hay en los del Sr. Castilla, porque su fallecimiento, acae-

cido en Madrid el 27. de abril ultimo, fué posterior á todos estos

!íi-.quadrantes.—e.'' En el primero se halla sin renta el limo. Sr.

García Pelaez, porqne aun no era Canónigo honorario; y aunque

deió de serlo en 13. de octubre de 43., por renuncia que hizo, para
•

9
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lomar la Prelacia, y hasta esa fecha se le ahona; el aparecer con

tila todavía después del tercer quadrante, consiste, en que le per-

teneció por via de rezago: mientras que á los Señores Martínez,

Cróquer, Franco y Herrarte, nada rezagado les cupo en los dos

últimos quadrantes.

Hechas estas advertencias, diré: que el fondo de la Mesa Ca-

pitular, segvm he visto en los Estados de la antigua Contaduría,

debe componerse de la 4.». y de los 4. novenos beneficiales (a): con-

tribuir al Seminario con 243. pesos, 1. real: cubrir el estípendio

(a) Quanda arriba, [página 28.) incluí los quatro novenos be-

neficiales eñhe los haberes de la Fábrica, fué por lo ¡¡ractica-

do ahora, sefyíadamente en el 7." quadrante; y quando aqui

los considero pf^- de la Mesa Capitular; hablo en el sentido de

la antigua Conikúuría. Creo, sí, que no se podrá afirmar, que

exclusivamente ha^an sido siempre de la una, ó de la otra; pues

(á mas de lo que chista desde principios del siglo 17., en los

folios 5G. y 57. del 2.° tomo de Actas del Cabildo); por la de

15. de abril de 1785., y un Estado del Sr. Mayordomo Rubio,

veo que de los quatro novenos se daban o la Fábrica \Z^Q. pesos,

para ayudarla en algunos gastos, y en las pensiones de los Pa-
dres Curas del Sagrario, y de los de San Salvador, San Mi-
guel y Sonsonate. Y por lo que convenga, recordaré un hecho

histórico notable. El Real Fisco en Méjico litigó con los Vene-

rables Cabildos Metropolitano, y de Puebla, Valladolid y Oaja-

ca, y en Guatemala con el de esta Santa iglesia; allá antes, y
acá después de expedida la Real Cédula de 23. de agosto de
1786.; para que el í.* noveno de Fábrica no se aplicase á la

de la Matriz, sino á las Parroquiales, ni los quatro novenos d
tas prebendas, sino á beneficios simples; y lo resistieron enér-

gicamente, fundando muy bien el derecho de umbas Iglesias Me^
tropolitanas, y de las respectivas sufragáneas, d ser de pre-

ferencia asistidas en su Fábrica, culto y Ministros, allá D. Mi-
guel fíotaller, ij acá el Dr. I). Manuel de la Bodega, que fue-
ron de esta Audiencia, el l.<>. Fiscal, y el 2.", Oidor, uno y
otro obrando como Asesores. Tengo copia del dictamen del i. *>;

y corre impreso el del 2.°
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de Misas (b): pagar á los Ministros de erección, y al Apuntador del

Coro, porque á los de extra-ereccion satisface la Fábrica; y el lí-

quido reducirse á 117. partes, 15. para el Deanato, 13. paraca-

da una de las otras 4. Dignidades, y 10. para cada qual de los

5. Canonicatos (c).

Ahora, pues, con solo ver los apuros que se han padecido, pa-

ra asistir al estipendio de Misas, se reconocerá que á la Mesa

unas veces ha faltado absolutamente fondo, y otras ha sido esca-

sísimo, para responder á sus numerosas obligaciones; de manera,

que si no hay quadrante, en que no aparezcan •Wgunos contin-

(b) Que debe ser al Prebendado celebrante, el tmjlo de lo que

le corresponde por una de las horas canónicas djl dia, según,

la Erección, y la Beal Cédula de 15. de marzcjíae m2., expe-

dida de resulta de los autos de la visita, que(j¡ esta Santa Igle,-

sia hizo su 3.^'' Arzobispo, el limo. Sr. DrjfD. Pedro Cortes

y Larras. J
(c) Del año de 1750., al de 1754., tocaron:

En el quinquennio;—yenelañoc'omiin,.

Al Deanato : . 8.647. 7.^ . . 1.729. 4.2

A cada Dignidad de las demás. 7.496. l.é . . 1.499. l.|

Y d cada Canonicato. . . . 5.750. 2.é . . 1.150. o.|

Asi consta por certificación del Notario mayor D. Francisco

Antonio de Fuentes, fecha 25. de agosto de 1757., en expediente

que, de orden del limó. Sr. Dr. D. Francisco Figueredo, segunr

do Arzobispo de Guatemala, se formó para ciertas regulaciones,

y he tenido á la vista en el archivo del Gobierno Eclesiástico.

Mas de medio siglo después, el Contador de diezmos, D.

Mariano Herrarte, en 6. de junio de 1818, contrayéndose al

quinquenio de íSíí., áí8í 5., reguló, qiie por esquilmos, tintas

cacao, y emolumentos, era, en año común, la renta del Deanato,

de 205S. pesos, 6 ^ rs.; y de cada Dignidad, de las demás, 2648.

pesos, 5. 5 rs.: razonpor la qual, el Sr. Deanquefué, Dr. D. An-
tonio Garda Redondo, como Comisario Subdelegado de Cru"

zada, en 10. de aquel mes y año, declaró corresponder por me-

dia annata, al Deanato 1527. pesos, 7. rs.; y á cada dignidad de

las otras, íZ24.pesos,2. ¿ rs. El expediente obra también en

aquel archivo.
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gentes para los Señores Prebendados; en todos, á ecepcion del

primero, proceden de los rezap;os, que han ido quedando de un

año para otro; y de que, á falta de los qiiatro novenos beneficía-

les, ó de parte de ellos; se han destinado á la Mesa Capitular,

ó los dos llamados antes reales, como en el séptimo quadrante,

o la mitad, y la otra á la Fábrica, como en los anteriores.

Explicación S.-''
—Seminario Conciliar.

Tocándole 400. pesos, 1. real, fijamente en cada año, por las

contribuciones, ya indicadas, de la Sagrada Mitra, y de la Me-

sa Capitular: y aro está, que en el septennio de que se habla, ha de-

ludo percibirJ 3220. pesos, 7. reales; y como todo lo percibido

son, 2781. pc-sos, 3. reales; se le restan 439. pesos, 4. reales; y
roy á demostrarlo.

En los tres pileros quadrantes percibió íntegros los

cupos de los añofejde 41., 42., y 43.: que son. . . 1,380. 3.

En el quarto y \uinto quadrante, de dos años uni-

dos, percibió otro íntegro; y debe entenderse del año

de 44 0.460. 1.

En el sexto quadrante percibió por el ario de 44.,

8. pesos; por el de 45., 19. pesos, 3. reales; y por el

de 4G., 17. pesos. He aquí por qué en la columna

aparecen 0.044. i.

Pero como el año de 44. le estaba pagado ya; esos

8. pesos le fueron de mas, por equivocación. Y como

no se echó de ver, quando para completarle los años

de 45. y 46., con 883. pesos, 7. rciUes; y para darle

á buena cuenta de el de 47., 12. pesos, 5. reales,

íc le asignaron en el séptimo quadrante .... 0.896, 4.

Siempre es cierto, que ha percibido 2.781. S.

I'ero, á fin de corregir el exceso de los tales 8. pe-

pos, deberá decirse, que por el año de 47. ha perci-

l)ido, no 12. pesos, 5. reales; sino 20. pesos, 6. rea-

les; y de consiguiente se le restan ------ o. 489. 4.

Para que los siete años de 11., á 47,, importen,

romo va dicho (d). -_--_--_-- 3. 220. 7.

(d La rúbrica no ha cünlribuido en esta época con los 12*.
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Explicación 6.^—Hospital.

Como para reintegro de los 531. pesos, 3. í reales, que estaba

debiendo el Hospital, según dije en la Explicación l.^ se aplica-

ron á la Fábrica los 407. pesos, 5. J reales, que le correspon-

dieron en el primer quadrante; y de los 427. pesos, 3. f reales,

que le tocaron en el segundo, se le descontaron 123. pesos, .5.

i reales (que con la cesión de la testamentaría del Sr. Martínez;

ía que se entendió hecba por la del Sr. Cróquer; y los cupos de

los Señores Larrazábal y Castilla, formaron los .-^1. pesos, con

que se creó fondo de Mesa Capitular, comunicabl I á los Señores

Canónigos bonorarios): el Hospital solo ha percibilo en efectivo

30C6. pesos, 7. i reales; aunque la columna de -^ haber suma

3598. pesos, 3. reales. /
Esto es lo que resulta de los quadrantes; pyés qualquiera re-

partimiento á buena cuenta, que después del ^timo, se haya ve-

rificado, no es de los generales en forma: Aicos á que debo ce-

ñirme.—Guatemala, 20. de octubre de 1848. (e).

José Mariano González,

Srio'. interino.

pr.sos anuales, que antiguamente daba al Seminario, porque esto

lo hacia, quando contaba con fondo, siquiera regular; y si aho-

ra 30. años ya no era quantioso, según el Estado de la Conta-

duría de 1.» de diciembre de 820., en que siendo el haber de la

lubrica 8Zl3.pesos, 6. f ,y sus desembolsos en los Ministros de

cxtra-ereecion, GdU. pesos; apenas sobraban 1429. pesos, 6. | pa-

ra hostias, vino, cera, aceite, reparo de ornamentos y demás gas-

\0
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tos del culto; mucho menos lo es hoy dia.

Aun la fijeza de las pensiones de la Sagrada Mitra, y de la

Mesa Capitular, suponía también renta congrua en una y otra',

y la de la Mesa, si se está al acta del Cabildo de 4. de noviem-

bre de 17 35., fué con tal, que la renta canonical, si no exce-

día, no bajase de %in mil pesos. Faltando ya este supuesto; y
notándose, que la Ordenanza de Intendentes, siempre que trata

del Seminario, no le considera sino el tres por ciento; bien hu-

biera podido reducirse á el, su asignación. Pero el limo. Pre-

lado, y el Vemrable Cabildo no han hecho hasta ahora novedad,

sin duda por

i

-azones de delicadeza y miramiento.

(e) Al eerra^ este documento, diré: que aunque en él, y en el i .*>

anterior, m^^e conformado con la letra de los originales, daw-

do por producíale los l.ams, quarentayocho rail, quinientos se-

senta y ocho p. , tr^- rs. : viéndolo bien, no son, sino quarenta y ocho

mil trescientos diez V ocho ps., tres rs.; porque doscientos cincuen-

ta ps. importan las ghitificaciones dadas al Ex-contador, actual

Comisionado de rezagos, desde el 1 .° hasta el 6.» quadrante,por

el trabajo de formarlos, y el demás que impende en su oficio,

fuera de los cobros, en que lleva eliO. por 100. Estos 250. pesos

habian salido de solo la Fábrica. En 29. de febrero último se de-

claró, que debían sufragarlos todos los partícipes; y lo mismo los

50. con que se mandó completarle 300. por los 6. primeros años,

y los cien pesos anuales, que en ese dia se le asignaron para en

adelante. Estos últimos ciento y cincuenta entraron oportuna-

mente en la cuenta de bajas, que se ve al pié de mi adjunto do-

cumento núm. 1." Los 2'>0. primeros, para que no quedasen pe-
sando sobre la Fábrica, fueron obgeio de una división ])ropor-

eional entre ella y los demás pvrtícípes, con arreglo d la qual
se detcontó d cada uno de éstos lo necesario, al tiempo de ajus-

far y pagar el 7." quadrante. Pero es decir, que todos los par-
tícipes han costeado el gasto; y el líquido, por consiguiente, se

disminuye en proporción.
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©©OTMllTO 1«

1%aoMO Secretario interino del M. I. y Venerable Sabildo de esta

S. I. M., en actual ejercicio, desde el diez y seis, de julio del año

próximo anterior, hasta el dia veinte y dos del co'pente, en que rea-

sumirá su oficio el propietario, certifico: que e íÍos primeros cinco,

de estos quince meses, en que el limo. Sr. P^sidente que ha sido

del Cuerpo, y Dean que es ya, Dr. D. Antonio Larrazábal, ha

continuado funcionando de único Capitular, como estaba ya, des-

de la ausencia del Sr. Canónigo Dr. D. José Maria Castilla, que pre^

cedió á su fallecimiento: sin interrumpirse el despacho ordinario,

ni extraordinario ocurrente, como lo acreditan en el libro corrien-

te de actas, las 90. de este periodo; el archivo Capitular, por

efecto de la comisión, que S. S. I. se sirvió conferirme para su ar-

reglo, ha recibido el que requería previamente á la ejecución de

un inventario en forma: que, ante todas cosas, para distinguir épo-

cas, se separaron, en diversos armarios, los papeles de el que solo

fué Cabildo Catedral, de los del Cabildo Metropolitano: se aten-

dió á éstos de preferencia, como de mas usual manejo: se destinó

á los de diezmos, el armario de la antigua Junta del ramo, cuyas

funciones ejerce hoy el limo. Cabildo; y el plan de este trabajo

preparativo, aprobado en veinte y uno del último diciembre, é in-

serto en la acta de aquel dia, es en substancia el siguiente.

lilbros de antigua encuademación.

Quedan en el tramo de enmedio, con entretelas:

Las Actas del Cabildo: 12. tomos, fuera del corriente, con nue-

vos rótulos de molde, que los ponen en serie cronológica.
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El de posesiones de los limos Prelados y Sres. Prebendados, (a)

El Cedulario: 4. tomos; y el de su índice.

1, De cuentas de Fábrica del año de 1805.

1. Manual de las de aniversarios.

i. De la visita canónica del limo. Sr, Arzobispo Larras. Co-

pia simple.

1. De conocimientos.

Expodienic»), «loeuiueiiloM, y papeles del armarlo
niit^or.

Quedan cla/'ftcados, según me lia sido posible, y /educidos á

CG. líos, rotulf dos y numerados: á saber.

1

.

Auténtica^ de Sagradas Reliquias (b).

2. Bula Ponml^ia, y documentos sobre la exaltación de esta Sta.

Iglesia á Metropolitana.

.3. Bulas, ejecutdí'ales, y posesiones de los limos. Prelados.

4. Funerales de lo^mismos.

5. Autos sobre sus espolies.

C. Provisiones y posesiones de dignidades.

7. Id. id. de prebendas de oficio.

8. Id. id. de merced.

1). Creación de Canónigos, por concesión Apostólica del año de

1839.

10. Nombramientos de Vicarios Capitulares, (con el Decreto Pon-

tificio confirmatorio del elegido en 1830.); y de Jueces de tes-

tamentos.

11. Circular del Cabildo de 23. de setiembre de 1837., con ios

votos tomados del Clero, para elección de Prelado Auxiliar.

12. Maestro de Ceremonias.

1 3. Sochantre.

'a) Comienza por el año de la erección de esta Sta. Iglesia e>t Me-
tropolitana; y después de llenar cierto vacio, que se notó en él, va el

actual Secretario propietario, D. Juan José llores, d hacer constar

niti la posesión de dignidades y prebendas, que se dará pasado nía-

ñaua: lodo, como punto acordado hoy.

(h] De ellas hay 7. cajas pequeñas; y 3. grandes, que encierran

procesos de virtudes de los f'enerables,!'. Fr. Antonio Margil, y Her-

mano Pedro de San José Uetancurt, según sus leyendas exteriores.
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14. Apuntador del Coro.

15. Capellanes de éste.

16. Acólitos.

17. Colegio de Infantes.

18. Órgano y Capilla.

19. Parroquia Rectoral del Sagrario.

20. Su Arcliicofradía del Santísimo.

21. Derechos de Fábrica, y sus cuentas por el ramo de sepulturas.

22. Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Socorro: su Capilla,

servicio, é intereses.

23. Sacristía de Catedral.

24. Secretaría del Cabildo.

25. Citaciones á Cabildo; y Edictos m. ss.

2G. Pertiguero.

27. Relojero.

28. Campanero.

29. Caniculario.

30. Fábrica material de esta Santa Iglesia.

31. Inventarios y papeles desús alhajas.

32. Autos sobre los blandones de oro, hurtados de ella en el año

de 1815.

33. Aniversarios, capellanías, y obras pías.

34. Escuela de primeras letras, de que es patrono el limo. Cabildo.

35. Capitales de la Iglesia, dados á censo, ú á usura.

36. Instrumentos públicos sobre ellos.

37. Fondos en Hacienda pública.

38. Bienes de la Iglesia en la Antigua Guatemala (c).

39. Intereses de la Iglesia en las mortuales de los Señores, Dean

Garcia Redondo: Maestrescuela Martínez: Canónigos, propie-

tario Rodríguez, y honorario Franco; y del Presbítero D. Lá-

zaro Silva.

ÁO. Mayordomo de Fábrica: nombramientos: fianzas: etc.

41. y 42. Cuentas, ó de los Señores Prebendados, ó del Sacristán

mayor, ó del Mayordomo de Fábrica, sobre determinados ob-

*

(c) Uno de ellos era el sitio llamado de Galán; ¡/ de todos los do-

cumentos relativos d esta finca, vendida ya, se ha hecho ahora la en-

quadernacion mas completa posible.

i I
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getos de gastos particulares.

4Z. Las peculiares del ramo de santos óleos.

Las generales de los Mayordomos, de los 7. lios siguienfa:

ÁA. T). Francisco Benitez.

45. D. Juan Antonio Zavaljcíuregui.

46. D. Felipe Rubio.

47. D. Juan Rubio.

48. D. Miguel Manrique.

49. Sr. Canóiy^o bonorario D. José Teodoro Franco.

rjO. Lie. D.
I
jsé Atanasio Urrútia.

51. Abogado«V procurador del Cabildo.

•^Correspondencias del Cabildo.

52. Con los IlmdL Prelados de esta Santa Iglesia.

63. Con el actualiza mientras fué Coadjutor, ya siendo propie-

tario. "^^

54. Con el Obispado de Chiapas.

55. Con el de Comayagua.

66. Con el de León de Nicaragua.

67. Con el de San Salvador; y allí, lo relativo á la erección de

esta nueva Silla sufragánea.

58. Con los limos. Cabildos del antiguo Reino Mejicano.

59. Con la Real Audiencia, y el Vico-Patrono Real, bajo el Go-

bierno Español.

60. Con el Gobierno, proclamada ya la Independencia.

61. Con el antiguo Ayuntamiento, la moderna Municipalidad, y
la Sociedad Económica.

62. Con diversas autoridades, y funcionarios públicos; en ramo de

lo que en un archivo se llama indiferente.

63. Con el Colector de annualidadcs.

61. Con el Agente que la Iglesia tenía antes en Madrid.

65. Atestados del Cabildo, ú en í'avor de personas morales, ó d«

particulares.

fc6. y último. Cartas y papeles de pura atención, y cortesía, di-

rigidos al Cabildo por diferentes personas públicah, ó privadas.

Tal és la clasificación, hecha por mayor, como preliminar de

la que por menor se requiere para un formal inventario; el qual d*
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buena voluntad habría yo practicado, si me hubiese alcanzado el

tiempo.

Y aprovecho esta oportunidad para decir: que en el folio 4. v.*"

del libro 2." de actas, hallé, que el limo. Sr. Obispo que fué de

esta S. I., D. Fr. Juan Ramirez, mandó por despacho, bajo de

santa obediencia, y pena de excomunión mayor: que ninguna per-

sona rompa, ni borre, oja, ni plana del hbro de Cabildo: que cer-

rado éste bajo de llave, la qual tendrá el Sr. Dean, y en su ausen-

cia la Dignidad mas antigua, no se saque del armario, sino delan-

te de la Coz-poracion, y á su vista vuelva á su luga\ y que ningún

Prebendado lo pueda tener en su casa, mas de ocl I dias, de con-

sentimiento de la mayoría, y no de otra manera; ; Iteniéndolo por

mas tiempo, incurrirá en la multa de diez pesos de minas, para

el alumbrado del Santísimo. Y sobre las tres llaves del archivo,

conforme al 3.r Concilio Mejicano, véase el i' Áa. de 14. de junio

de 1649. /
Hamo do diexnaoig.

Quedan hechas ahora las enquadernaciones siguientes.

Fohimenes en folio menor. Folios de cada vol.

1 . De lo actuado con motivo de la abolición del diezmo,

hasta su restablecimiento, y modificaciones hechas

para su cobro 254.

Tomos deTexpedientes de remates y colecturías.

1, Del triennio de 1840., ál843.: 1.» parte. . . . 244.

1. Id. id. id. 2.a parte. . . . 239.

1. De los instruidos en el año de 1843 258.

1. De los de los años de 44., y 45 2Tá.

1. De los de los años de 46., y 47 405.

Registro de la Escribanía del ramo.

1 . Tomo de las escrituras otorgadas desde el restable-

cimiento en 1840., hasta inclusive el año de 47.;

ó propiamente hablando, protocolos 107.

Libros de ingresos decimales.

1. De los verificados desde el \.° de enero de 1841.,

A LA VUELTA . . . 1782.
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De la vuelta. . . . 1782.

hasta 31. de agosto de 47 lOO.

1. Que comenzó á servir en l.° de setiembre de 47., y
es el corriente, de 200. fojas, en el que hay útiles

hasta el dia de hoy, escritas por mí, y autoriza-

das con las respectivas firmas, y las mias ... ic.

Quadranfes de repartimientos anuales.

1 . Tomo comprehensivo de los siete verificados en esta

época. í- 96.

1 0. Contamos! lasta aquí, diez volúmenes; y en ellos, de

folios, m¿- novecientos noventa y quatro. . . . 1994.

Agregúense á éstos, los folios de las carátulas, é ín-

dices, que todos quedan firmados por el limo. Sr.

Decano, y pwLmí, y son 26.

Y resultan enqÍRS^ernados dos mil y veinte folios. 2020.

Las enquadernaciones todas se han hecho de manera, que, de-

jándose intacto el foliage de los expedientes, ó documentos, que

ya le tienen donde se acostumbra; cada tomo queda con uno nue-

\o, que se le ha puesto arrii)a de la plana, enmedio, y que cor-

riendo seguido desde el principio, hasta el fin, es el que corres-

ponde al Índice. a..

Por último, quedan: reimpreso el Manifiesto documentado del V.

Cabildo, de 30. de junio de 1841., con agregación de un Resumen

de la Instrucción del año de I78.'j., y éste con notas; y de molde,

los cartek's para pregones y remates: los oficios con que van á

fuera de la Capital: los recibos que se dan á los arrendatarios y
colectores; y los rótulos de los to. tomos sobredichos; quedando,

ademas, en el corriente de actas, un ejemplar de cada uno de es-

lo.> impresos pequeños, y de los 12. rótulos, también impresos,

(le las mismas aetas^

Guatemala, 20. de octubre de isií.

./ü.sé Mariano González^

Sriu. interino.

i'f^






